PLAN DE
SOSTENIBILIDAD
NORCROSS 2017

RESUMEN EJECUTIVO
COLLECTIVE WISDOM GROUP

Este documento refleja la opinión de cienes de residentes de Norcross y empleados de la
ciudad comprometidos en el fortalecimiento de la comunidad de Norcross. Dirigido por el
gobierno local, para fortalecer su compromiso de suministrar una calidad de vida
equilibrada para todos sus residentes, Norcross cuenta entre sus mayores activos:

Una red activa de organizaciones cívicas y religiosas que contribuyen con el
apoyo de la comunidad a diario
Un tejido histórico que ahora está siendo protegido para las generaciones
que siguen
Una economía exitosa, construida sobre una combinación de sectores
empresariales y anclada en un próspero centro de la ciudad
Parques y amenidades de espacios verdes cada vez más accesibles y un
dosel de árboles maduros, y
Una de las poblaciones étnicamente más diversas en el estado de Georgia.

A medida que la ciudad celebra el logro de más de 70 prácticas de sostenibilidad reconocidas
por la certificación ‘Green Communities Platinum’ (Comunidades Verdes a nivel Platino) dado
por la Atlanta Regional Committee, ARC (Comisión Regional de Atlanta) Norcross continúa
aspirando a mayores logros. Este Plan de Sostenibilidad hecho para la comunidad, articula
estas aspiraciones, presentado en una matriz de acciones hacia metas y objetivos que
requerirán

liderazgo de la ciudad y alianzas críticas.

Estas acciones son el resultado de la

síntesis de prioridades, estudios y planes creados por la comunidad para la ciudad en los
últimos cinco años, y las mejores prácticas nacionales (detalladas en el marco, ‘STAR
Communities Framework’).

El plan es un compromiso de la ciudad a
dedicarse más a cumplir con las metas del plan,
las cuales son categorizadas entre:

Gente

Saludable, Lugares Saludable, y Economía
Saludable

(Healthy People, Healthy Places, and

Healthy Economy por sus nombres en inglés). El
plan entrega una guía que identifica el estado
actual de las condiciones cuando estas estén
disponibles. También identifica las métricas de
resultado recomendadas a nivel nacional para el
monitorizar progreso. Por lo menos de cinco
iniciativas principales están en curso en Norcross,
que establecerán nuevos puntos de referencia
para la comunidad en torno a espacios verdes y
árboles, la asequibilidad de viviendas,
oportunidades recreativas, la accesibilidad y
superficie de los parques, y los recursos
educativos. Estos, además de las muchas
acciones capturadas en este plan, establecen a
Norcross en un camino estable hacia una mejor
Connie Weathers, Fundadora de Sustainable Norcross

calidad de vida para todos los residentes.

Dada la magnitud de estas acciones en

En estos tiempos de cambios rápidos y la

curso y las nuevas que se implementaran

competencia por empleos, recursos, y

antes del año 2020, este plan presenta

talento cada vez aumentando, ninguna

un

cronograma de tres años para

obtener resultados alcanzables.

ciudad puede permitirse el lujo de estar
Este

satisfechos con gerencial excelente por sí

cronograma permite que estas iniciativas

sola, ni puede descansar en logros

importantes y nuevas acciones sean

singulares significativos. Con sus muchos

completadas, prepara a la ciudad para

recursos completamente apalancados a

mantener la certificación ‘Green

través de las colaboraciones internas y

Communities Platinum’ (calificando para

externas constantes identificadas en este

certificación en 2020), y la certificación

plan, Norcross está bien posicionado para

‘STAR Communities’ para reconocimiento

competir como líder nacional y la mejor

nacional. También brinda la oportunidad

ciudad de su clase que brinda la salud de

de integrar la planificación de

su gente, lugares y economía.

sostenibilidad con el próximo ciclo de
Comprehensive Planning (Planificación

Agradezco la oportunidad de ayudar

Integral), lo que garantiza que la

a Norcross en este nuevo capítulo.

sostenibilidad se integre aún más en la
cultura y las finanzas de Norcross.
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SUSTAINABLE NORCROSS COMMISSION
(COMISIÓN DE SOSTENIBLE NORCROSS)
EMPEZANDO EN 2008
Poco después de que la ciudad de Norcross adoptó el Comprehensive Plan 2030 (Plan
Integral 2030) en 2008, la ciudad vió la necesidad de comenzar a incorporar prácticas
sostenibles en el funcionamiento diario. Con la ayuda de varios voluntarios en
noviembre del 2008, se creó la Comisión de Sostenible Norcross (Sustainable Norcross)
oficialmente. Comenzó como una comisión oficial de cinco personas de la ciudad, y la
actual comisión de siete miembros existe para ayudar a la ciudad a convertirse en un
lugar más sostenible y, por lo tanto, más atractivo para vivir. Al principio de su
formación, la comisión decidió enfocarse en apoyar a la ciudad participar en el
programa de Green Communities (Comunidades Verdes) de la Comisión Regional de
Atlanta como una herramienta para acelerar la adopción de prácticas sostenibles.

GREEN COMMUNITIES PROGRAM

(PROGRAMA DE COMUNIDADES VERDES)
2010-PRESENTE

En 2010, la ciudad de Norcross fue una de las

Las medidas requeridas por el programa

primeras comunidades certificadas bajo el

tienen como objetivo ayudar a los

‘Green Communities Program'. La ciudad

gobiernos locales a reducir su huella

reafirmó su compromiso al medioambiente dos

ambiental mientras avanzan hacia una

veces, a medida que avanzaba en el programa

mayor participación de sus comunidades

y finalmente fue recertificada en el programa

en las prácticas ecológicas. A medida que

al nivel Platino en 2016, convirtiendo a

el programa ha evolucionado para seguir

Norcross en una de solo dos comunidades

elevando el estándar y refleja las

certificadas al nivel Platino en la región.

tendencias nacionales de sostenibilidad

Actualmente, 19 gobiernos locales en el área

de un gobierno local, ahora proporciona

metropolitana de Atlanta participan en el

crédito a los gobiernos locales para

Programa de Comunidades Verdes.

desarrollar planes de sostenibilidad.
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INTEGRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD APOYADO POR CONSULTANTES
2016-PRESENTE
A medida de que la Ciudad se preparaba para llegar a la meta admirable de alcanzar la
certificación de nivel Platino del programa de Comunidades Verdes, la Comisión de
Sostenible Norcross duplicó sus esfuerzos para desarrollar el apoyo financiero de la Ciudad
para poner en práctica todas las medidas del programa Comunidades Verdes, y desarrollar
la capacidad interna para liderar y desarrollar el primer plan de sostenibilidad de la
Ciudad. Collective Wisdom Group (CWG, o Consultor) fue seleccionado como la empresa
para dirigir la ciudad en este trabajo.
A principios de 2017, la ciudad de Norcross
Oficina de Participación y Sostenibilidad Comunitaria

junto un equipo de sostenibilidad
interdepartamental, que incluía
representantes de todos los departamentos
de la ciudad. Las reuniones del equipo se han
centrado en la educación sobre una variedad
de temas para crear conciencia sobre las
oportunidades y consideraciones de
sostenibilidad a lo largo de las operaciones
de la ciudad y para comenzar a solidificar el
"ADN de sostenibilidad" de la ciudad.

Esta propiedad interna de las responsabilidades de sostenibilidad ha culminado
recientemente en la formación de una nueva 'Oficina de Participación y Sostenibilidad
Comunitaria', compuesta por tres miembros del personal que se concentran en los
elementos más sustanciales de este plan.

PLANIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
La Comisión Regional de Atlanta reconoce en su programa de Comunidades Verdes,
la planificación de la sostenibilidad como un paso importante en la maduración de
los esfuerzos de cualquier gobierno local para abordar de manera integral los
problemas de calidad de vida. Estos planes son herramientas para alcanzar objetivos
que

promueven sostenibilidad comunitaria, ambiental, y financiera.

Su función es crear una estructura para:

Identificar prioridades para una variedad de participantes de la comunidad
Establecer aspiraciones para la calidad de vida deseada (metas y objetivos)
Priorizar las acciones destinadas a lograr estas aspiraciones
Responsabilidades para implementar estas acciones, y
Resultados buscados a través de la implementación de estas acciones.
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El Departamento de Asuntos

Por lo tanto, surge la

En Georgia, todavía es un

Comunitarios de Georgia

necesidad de planificar la

territorio nuevo, solo las

(Georgia Department of

sostenibilidad, un nuevo

ciudades de Decatur,

Community Affairs) requiere

proceso que se lleva a cabo en

Dunwoody, y Atlanta

que los gobiernos locales en

colaboración entre gobiernos

actualmente producen

Georgia crean y mantengan

locales, miembros de la

planes de sostenibilidad,

‘Planes Integrales.’ Estos

comunidad, y otras

una correlación notable

planes son documentos

organizaciones comunitarias

con la fortaleza económica

formales que impulsan la

para crear una visión unida por

y reputación de estas

gestión del uso de la tierra,

obligación para poder mover a

comunidades. Los planes

la infraestructura y otras

la comunidad hacia una mejor

de sostenibilidad envían

inversiones de capital, y las

calidad de vida para todos sus

una señal a las ciudades

prioridades de personal de

residentes. Y también para

similares, el talento y el

los gobiernos locales. Por lo

atraer inversiones del sector

mercado: no solo

general, cubren horizontes a

privado que buscan

cumplimos, sino también

largo plazo (20 años), pero

comunidades con una visión

estamos abriendo el

deben actualizarse cada

para el futuro. No existe un

camino hacia el futuro.

cinco años y volverse a crear

mandato del gobierno, ni una

por completo cada diez años.

plantilla prescrita, ni un

Mientras sean "integrales" en

requisito mínimo para un plan

muchos aspectos,

de sostenibilidad, sin embargo,

históricamente no han tenido

la orientación disponible

el alcance para abordar

fomenta la inclusión de

aspectos de calidad de vida

actividades de programación y

fuera del mandato directo de

asociación, para complementar

los gobiernos locales.

los Planes Integrales.
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STAR COMO GUIA
A principios de la década de 2010, un grupo de organizaciones nacionales como la Liga
Nacional de Ciudades (‘National League of Cities’), y el Consejo de Construcción
Ecológica de EE. UU. (U.S. Green Building Council), convocó a cientos de expertos de
ciudades y pueblos de todo el país para construir un nuevo marco que pudiera ayudar a
los gobiernos locales a avanzar hacia la sostenibilidad.

STAR: Sustainability Tools for Assessing and Rating Communities

significa,

herramientas de sostenibilidad para evaluar y calificar a las comunidades.

Este

programa nació proporcionando una fuente de las mejores prácticas para temas como
alimentos locales, al reciclaje, la diversidad cultural, a la seguridad pública, la
preparación de la fuerza laboral, y hasta la educación. Al usar STAR para guiar
esfuerzos de sostenibilidad, los gobiernos locales pueden estar seguros de que están
ayudando a sus comunidades a prepararse para un futuro próspero y vibrante. También
presenta la oportunidad que los gobiernos se comparen en forma concordante
(independientemente de su tamaño, riqueza, o geografía). Cientos de ciudades, pueblos
y condados de los EE. UU. están utilizando el marco STAR para guiar su trabajo, y
docenas de ellos buscan la certificación STAR por sus logros.
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PROCESO: EXPLORACIÓN Y COLABORACIÓN
La sostenibilidad de la comunidad, particularmente
como definido por STAR y como es cada vez más
referenciada a nivel nacional, se ve desde el nivel
macro sobre las diferentes dimensiones
interconectadas de la comunidad. Como tal,
cualquier esfuerzo de planificar tan ampliamente
debe comenzar con una revisión de todos los otros
planes existentes. Para evitar la duplicación de
esfuerzos, este plan intenta integrar las
recomendaciones más relevantes de estos otros
planes que todavía se encuentran incompletas.
Aunque cada plan anterior incluía algún proceso
de alcance comunitario, estos procesos tienden a
seguir una receta similar: realizar una encuesta
por el Internet, tener una reunión de planificación
donde se espera que todos los interesados de la
comunidad viajen a las oficinas municipales,
capturar comentarios, y simplemente cumplir con la
obligación. El plan en algunos casos va a un
estante. En algunos casos, impulsa las inversiones
y la toma de decisiones. Por lo general, los
interesados de la comunidad son invitados a una
parte restringida del proceso, y a menos que vayan
a las reuniones del Concejo Municipal (City
Council), es poco probable que sepan qué fue lo
que recibieron, ni cuales acciones resultaron.
La planificación de la sostenibilidad de la
comunidad aspira a abordar el compromiso y la
responsabilidad de la comunidad de manera
diferente; de hecho, el éxito de estos planes
requiere la participación continua de los miembros
de la comunidad. El enfoque del Consultor para el
compromiso, particularmente en una comunidad
dividida como Norcross con niveles históricamente
bajos de compromiso cívico, es encontrarse con las
personas donde están, en muchos casos de manera
bastante literal. Durante un período de cinco
meses a mediados de 2017, CWG involucró a las
partes interesadas de la comunidad utilizando
varias tácticas.
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Mapeo de Actores Sociales

con Norcross

Sustainability Team y Sustainable Norcross Commission

Promoción de relaciones comunitarias por medio de
alcance telefónico y correo

electrónico con más de

dos docenas de líderes/miembros de la comunidad
Noticias por

correo electrónico

con líderes de la

comunidad

Reuniones

con una docena de líderes comunitarios, y

presentaciones durante reuniones locales de
organizaciones cívicas

Tablones de comentarios

en inglés y español

localizados en Norcross Community Market, Summer
Concert Series, Summer Movie Series, Summerour
Middle School Market Day, y en la Librería de Norcross
Evento de

‘Open House’

Creación de

en el Ayuntamiento

una encuesta

(inglés/español) solicitando

prioridades de residentes sobre temas como el uso de
energía, reciclaje, vivienda, transporte, alimentos, y
seguridad.
Se distribuyeron copias impresas en las oficinas del
Good Samaritan, La Asociación Latinoamericana
(LAA), la Misión Católica China del Santo Nombre de
Jesús, y la Iglesia Hopewell.
Se recibieron más de 150 respuestas, casi la mitad de
la comunidad Hispana.

Sesiones de talleres comunitarios
Norcross Citizen's Academy (Academia de Policía Ciudadana) (30)
City Hall Luncheon (Almuerzo en el Ayuntamiento) (50)
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
EN INGLES

EN ESPAÑOL

78/155 Respuestas

77/155 Respuestas

Femenino/

Masculino

26%

Edades 18-44

43%

Edades 44-64

31%
53%

44%

Edades 65+

Empleado Tiempo Completo

13%

Empleado Medio Tiempo

27%
72%

Retirado

Caucásico/White

16%

Asiático

5%

Afro-Americano

5%

Latino/Hispano

2%

Dos o mas razas

94%

Dueño de casa

6%

88%

Femenino/

Quiere Acceso a
Energia Solar

75% Tienen una
Carga de Energía

Edades 18-44

19%

Edades 44-64
Edades 65+

Empleado Tiempo Completo

16%

Empleado Medio Tiempo

13%

Buscando Empleo

31%

Ama de Casa

3%
95%
5%

Retirado

Latino/Hispano

Dos o mas razas

29%

Dueño de casa

71%

30% Aspirantes a

Alquila

Quieren casas
asequibles para
comprar

Carga de Vivienda
Moderada-Baja

61% Recicla
Quieren Acceso al

Mejores Direcciones de
Reciclaje

Reciclaje

61% Tienen una
Carga de Energía
Alta
69% Aspirantes a

Apartamentos Asequibles y
de Calidad
Más Servicios de Apoyo y
Servicios de Capacitación
Laboral

Empresarios

71% Tienen una

Caminos,
Ciclismo, y
Acceso a Transito
Seguro

Casas Energéticamente
Eficientes

Baja

Empresarios
Quieren casas
asequibles
para alquilar

Planificación y Protección de Espacios
Naturales (público/privado)

Desean Mas
Talleres
Comunitarias
60% Van al
Norcross
Community Market

Información Sobre Qué
Gobierno Municipal Hace y
Cómo Participar
Eventos Celebrando la
Diversidad Cultural
Oportunidades de
Recreación y Aptitud

no todas las preguntas fueron respondidas por cada encuestador, por lo tanto, los porcentajes pueden no siempre

dar como resultado el 100%.

Masculino

73%
8%
27%

12%

Alquila

95% Recicla

Nota:

SEDADISECEN & SOESED

66%

63% Tienen una
Carga de Vivienda
Alta

68% Quieren Mas
Comunicación
Municipal en español
58% No Conocen
el Norcross
Community Market
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NORCROSS HOY
NUESTRO MARCO Y PUNTO DE PARTIDA
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LUGARES, GENTE, Y ECONOMIA SALUDABLES
La ciudad de Norcross es hoy en muchos sentidos una visión del futuro de los Estados Unidos.
La tremenda diversidad de su población- en cuanto a su origen étnico, nivel socioeconómico, y
edad- refleja el “Nuevo Sur” que será una dinámica predominante en los pueblos y las ciudades
de la región en los próximos 25 años. Aunque puede parecer que hay divisiones insuperables
entre la comunidad de Norcross, existen intereses comunes significativos. Y en este terreno
común, existe la oportunidad de innovación, liderazgo, y prosperidad para todos. Este plan
aspira a servir como una ruta hacia este terreno común para la ciudad de Norcross, y las
personas que viven y trabajan allí.
Se escucharon muchas voces de toda la
comunidad durante la creación de este plan.
Hay muchas diferencias en nuestras culturas,
nuestras necesidades, y nuestras prioridades.

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
ESTABILIDAD ECONÓMICA

Algunos disfrutan de una alta calidad de vida, y

Pobreza

la mayoría aspira a lograrlo. Entre los muchos

Empleo

puntos en común que compartimos, uno sirve

Inseguridad Alimentaria

como base para todos los demás: salud. La

Inestabilidad de la Vivienda

salud no es un lujo para nadie - es una
condición central sobre la cual se establece
todas las demás partes de la calidad de vida.
Al pensar en un sentido a largo plazo, la salud
es el contexto perfecto para considerar la
sostenibilidad y la interdependencia de nuestros

EDUCACIÓN
Graduación de Bachillerato
Inscripción en Estudios Superiores
Lenguaje and Alfabetización
Educación para la Primera
Infancia

sistemas sociales, construidos y naturales. El
desarrollo de la ciencia en torno a los
determinantes sociales de la salud sugiere que
gran parte del control del gobierno local tiene
un impacto en la salud de sus contribuyentes: de
la seguridad pública, desarrollo económico, la
educación, y hasta la protección del medio
ambiente. Las inversiones que apoyan una vida
saludable para residentes también atraen esas
empresas que buscan una fuerza laboral

CONTEXTO SOCIAL & COMUNITARIA
Social Cohesion
Civic Participation
Discrimination
Incarceration

SALUD & ATENCIÓN MÉDICA
Acceso a Atención Médica
Acceso a Atención Primaria
Conocimientos Sobre la Salud

saludable y servicios para una alta calidad de
vida e impulsan un retorno a largo plazo de las
inversiones y que también reducen los costos
para todos.

VECINDARIO Y ENTORNO CONSTRUIDO
Acceso a Alimentos Saludables
Calidad de Viviendas

Guiar la aspiración de nuestro primer plan en

Crimen y Violencia

‘Gente Saludable, Lugares Saludable, y

Condiciones Ambientales

Economía Saludable’ brinda una forma de que
todos se conecten, todos contribuyan, y todos se
Originario: US Dept. of Disease Prevention and Health Promotion

beneficien de su implementación.

Norcross Today Originario: U.S. Census Bureau (2015). American Community Survey 5-year estimates. Retrieved from Census Reporter Profile page for Norcross, GA.
Top Health Concerns Source: Georgia Department of Public Health, Office of Health Indicators for Planning (OHIP) 2011-2015 by Census Tract of Residence.
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#

NORCROSS HOY*

16,103
POBLACION

6.1
2,632.4

MILLAS SQ

EDAD

30.4

PERSONAS/MILLAS SQ

RAZA Y ETNIA
Mediana Edad

49%

Hispano

POBLACIÓN POR GAMA DE EDAD

más del doble de la tasa en el área metropolitana de Atlanta

INGRESOS

POBREZA

$19,412

29.6%

Ingreso Per Capita

$39,519

Ingresos Medianos
del Hogar

TRANSPORTE AL TRABAJO

29.4

Minutos

Tiempo medio de viaje al trabajo

Niños Edad <18

Mayores 65+

Personas Debajo
del Nivel Pobreza

HOGARES

5,283

OCUPADO vs VACANTE

PROPIEDAD

Número de
unidades de
vivienda

56%
HOGARES Y FAMILIAS

4,857
3.3

Cantidad
de Hogares

Pagan 35%+ de Ingresos en
Alquilar

6.6%

MUJERES QUE DIERON NACIMIENTO POR EDAD

Mujeres
Que Dieron

Persons por

a Luz

Hogar

Durante el
Año Pasado

* Data only available for documented residents, there is a significant population under the poverty line that are not reflected in these numbers.
Norcross Today Source: U.S. Census Bureau (2015). American Community Survey 5-year estimates. Retrieved from Census Reporter Profile page for Norcross, GA.
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EDUCACIÓN

68.5%

POBLACIÓN POR NIVEL MÍNIMO DE EDUCACIÓN

Graduado de
Secundaria o
Superior

23.6%

Licenciatura o
Superior

IDIOMA

IDIOMA DE ADULTOS EN CASA

LENGUAJE PARA NIÑOS EN CASA

59.4%
Personas con un Idioma
Diferente al Inglés
Hablado en el Hogar

LUGAR DE NACIMIENTO

39.1%

Población
Nacida en el

24%
70%

Asia

MOVILIDAD GEOGRÁFICA

14%

Movido Desde
America Latina

el Año Anterior

Extranjero

PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE SALUD
¿Qué

envía a los residentes de Norcross a los hospitales?

AMSA

SERALUCSAVOIDRAC
SELANER
SEDADEMREFNE
SEDADEMREFNE

SETEBAID

Norcross Today Source: U.S. Census Bureau (2015). American Community Survey 5-year estimates. Retrieved from Census Reporter Profile page for Norcross, GA.
Top Health Concerns Source: Georgia Department of Public Health, Office of Health Indicators for Planning (OHIP) 2011-2015 by Census Tract of Residence.
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VIVIENDA Y TRANSPORTE
Verdadero Costo Asequible y Eficiencia de Ubicación

CARACTERÍSTICAS DEL VECINDARIO: PUNTUACIONES (1-10)

7.1

Acceso al
Trabajo

4.2

Todo el Rendimiento
de Tránsito

Barrio
Compacto

COSTOS DE VIVIENDA

COSTOS DE TRANSPORTE

$11,845
Costos Anuales de Transporte

1.67
Autos por Hogar

2%

6.0

$1,156

Costo Promedio

$1,140

Mediana de Costos de

$996

Mediana de Aquiler

Mensual de Vivienda

Propietario Mensuales

Mensual

Pasajero de Tránsito % de Trabajadores

8.79 TONNES

Greenhouse Gas Anual por Hogar

ASEQUIBILIDAD

COSTOS PROMEDIO DE VIVIENDA Y
TRANSPORTE % DE INGRESOS

45%

Costos de Vivienda y

24%

Costos de Viviendo

21%

Costos de Transporte

Transporte % de Ingresos

% Ingresos

% Ingresos
Vivienda
24%

Resto d Ingresos
55%

Transporte
21%

EDUCACIÓN
No Todas las Escuelas
Son Iguales

Originario: Imagine Our Norcross, Figure 8, Scores vs. Economic Disadvantage, from Georgia Department of Education 2014.

Vivienda y Transporte Originario: Center for Neighborhood Technology, H+T Fact Sheet, Norcross, GA Municipality.
Education Source: Imagine Our Norcross, Figure 8, Scores vs. Economic Disadvantage, from Georgia Department of Education 2014.
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INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN
Impactos Clave Para los Inmigrantes de Imagine Our Norcross:
Planificación del Informe de Integración de Inmigrantes

Esta cifra del Informe' Imagine Our Norcross' de 2015 muestra que las empresas
étnicas están diseminadas por toda la ciudad. Mientras que las empresas visibles en
Norcross es al menudo, los negocios étnicos abarcan una amplia gama de sectores.
Traen

$897 millones en ventas anuales para la economía de Norcross y emplean a
aproximadamente 9.500 personas.

IInfluencia de la Inmigración Originario: Imagine Our Norcross: Planning for Immigrant Integration Report by School of City and Regional Planning, Georgia Institute of Technology, 2015.
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NUESTRO PROGRESO
LOGROS Y PLANES EXISTENTES
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Este plan se basa en los esfuerzos de cientos de ciudadanos y empleados de
Norcross en los últimos cinco años para dirigir las necesidades urgentes de la
comunidad y aprovechar oportunidades oportunas para mejorar y promover la
Ciudad. Esta sección provee un resumen de estos esfuerzos y contexto para
acciones futuras.

LOGROS RECONOCIDOS POR
‘GREEN COMMUNITIES’
Desde 2009-2016, la Comisión de Norcross Sostenible y empleados de la Ciudad
trabajaron con diligencia para colectar documentación sobre los esfuerzos de
sostenibilidad para tres rondas de certificación de ‘Comunidades Verdes’ de ARC. Las
medidas logradas se centran en el aspecto ecológico de la sostenibilidad. La ciudad está
comprometida con la implementación completa y el mantenimiento de la certificación.

EDIFICIOS ECOLOGICOS

TRANSPORTACIÓN Y CALIDAD DE AIRE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

RECICLAJE Y REDUCCIÓN DE DESECHOS

ENERGÍA VERDE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EFICIENCIA HÍDRICA

EDUCACIÓN

ARBOLES Y AREAS VERDES

INNOVACIÓN

NORCROSS COMMUNITY MARKET
(MERCADO COMUNITARIO DE NORCROSS)

El establecimiento del nuevo Mercado Comunitario de Norcross, por parte de miembros
de la Comisión de Norcross Sustentable, ha sido un logro significativo que resultó de
cientos de horas de apoyo voluntario, dando vida a un valioso recurso comunitario. El
mercado opera en Lillian Webb Park de junio a agosto anualmente, con mercados
especiales en otros sitios al comienzo y al final de cada temporada. El mercado ofrece
una oportunidad para que los residentes de la zona tengan acceso a frutas, vegetales,
y carne local, productos horneados y otros alimentos preparados y producidos
localmente. También presenta una oportunidad para que los agricultores locales y los
vendedores de alimentos aprovechen la demanda de sus productos y hagan crecer sus
negocios. Desde su lanzamiento, el mercado ha involucrado a más de 40 proveedores
en total, con casi 20 participantes por semana, sirviendo como una incubadora para
varios nuevos emprendedores basados en alimentos para que sus negocios despeguen.
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El mercado ha recibido mucha atención en todo el estado por su alcance y la inclusión de
proveedores y clientes de grupos minoritario (más del 50% de los proveedores son nacidos
en el extranjero, afroamericanos, mujeres, o veteranos), incluido el mercado externo
eventos en Summerour Middle School para involucrar a los estudiantes y sus familias en
una alimentación saludable. El Norcross Community Market también se ha convertido en un
socio vital en el aumento de la seguridad alimentaria para las personas mayores del área,
sirviendo como uno de los únicos cuatro mercados en el área metropolitana de Atlanta
que participan en el Programa de Nutrición para Mayores (Senior Farmers Market Nutrition
Program) de ARC. Cincuenta personas mayores de esta temporada se han beneficiado de
duplicar sus dólares en el mercado a través de subsidios al programa. Los participantes
del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) también han duplicado sus
dólares a través de la asociación del mercado con Wholesome Wave.

Otros aspectos destacados de los logros del mercado incluyen:
Participación en el programa Nourish de la Asociación de Mercados de
Agricultores de Georgia (GFMA), junto con los Ministerios Cooperativos
Norcross locales sin fines de lucro, para realizar demostraciones de
preparación de alimentos utilizando ingredientes del mercado.
Asociarse con el servicio de Extensión del Condado de la Universidad de
Georgia y Food Well Alliance regional sin fines de lucro con alcance a la
diversidad, capacitación bilingüe ServSafe y clases de enlatado para
vendedores de alimentos preparados.
Asistir a la ciudad / condado con el Festival Gateway Internacional de
Comida y Música y el Mes de la Herencia Hispana con nuestros proveedores
de alimentos preparados certificados por ServSafe.
Asociarse con GFMA para llevar a cabo extensas encuestas, grupos focales
y actividades de recopilación de datos, lo que permite comparaciones con
otros 14 mercados de agricultores participantes y tendencias nacionales, a
la vez que se cuantifican los impactos económicos y sociales del mercado.
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OTROS LOGROS DE CALIDAD DE VIDA
Además de los muchos proyectos sobresalientes de Norcross de los últimos años
destacados en el programa de Comunidades Verdes, la Ciudad ha visto una cantidad
de esfuerzos nuevos / ampliados en la Ciudad de Norcross en el último año que están
mejorando la 'calidad de vida' en la comunidad. Los puntos destacados incluyen:

Citizens Police Academy (Academia de Policía Ciudadana)-

Este programa se

enfoca en entender las operaciones del departamento de policía y en mejorar las
asociaciones dentro de Norcross, para dos clases de 20 cada año. Este programa
está generando liderazgo y compromiso cívico dentro de la comunidad, y la
versión en español de la Academia, en particular, está demostrando ser una forma
esencial de que la Ciudad desarrolle relaciones dentro de la comunidad de habla
española de Norcross.

Norcross Walking Group (Grupo de Caminantes en Norcross)-

Comprometidos

a apoyarse mutuamente en el cumplimiento de los objetivos de aptitud física, los
miembros de la comunidad se han estado reuniendo cada fin de semana durante
un año para caminar,

¡construir

una comunidad y mejorar la salud!

2017 Historic Preservation District (Distrito de Preservación Histórica, 2017)

-

Después de muchos años de conversaciones comunitarias sobre la preservación de
los activos históricos de Norcross y el carácter de sus barrios históricos, en julio
de 2017, el Consejo Norcross aprobó la Ordenanza No.02-2017 para establecer
una Comisión de Preservación Histórica para designación de propiedades
históricas o distritos históricos. Este logro proporcionará oportunidades para
subvenciones para apoyar la preservación de los activos de la comunidad, así
como una estructura apoyada por la comunidad para equilibrar el nuevo
desarrollo con la preservación histórica.
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PLANES EXISTENTES
La ciudad de Norcross ha invertido significativamente en esfuerzos de planificación
bien ejecutados, destinados a guiar las inversiones de la ciudad de manera eficiente
y efectiva, informados por expertos externos. Este plan de sostenibilidad eleva las
recomendaciones de estos informes, particularmente aquellos que aún no se han
implementado, que están más alineados con las prioridades expresadas por los
miembros de la comunidad a través de este proceso.

IMAGINATION PROCLAMATION
En 2008, la ciudad de Norcross intentó
redefinirse a sí misma, adoptando activamente
tanto la naturaleza histórica de la ciudad
como la creciente diversidad de su población.
El resultado de este proceso fue la
'Proclamación de Imaginación', una
declaración de los valores y aspiraciones de
la comunidad destinados a crear comunidad y
atraer nuevas ideas e inversiones.

La Proclamación de la Imaginación de alguna
manera preparó el escenario para la
aceptación de la sostenibilidad por parte de
la ciudad, diciendo que "en la medida en que

haya un equilibrio entre crecimiento
económico y protección ambiental,

esta

comunidad histórica siempre dará la
bienvenida a aquellos que sueñan con
contribuir de manera intelectual y creativa al
crecimiento y el desarrollo de una comunidad
de la que se sienten orgullosos de llamarla
propia." Esta visión rectora sigue siendo cada
vez más relevante en la actualidad.
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2034 COMPREHENSIVE PLAN
The City of Norcross 2034 Comprehensive Plan (El
Plan Integral 2034 de la Ciudad de Norcross),
desarrollado en 2013 y adoptado por el Concejo
Municipal en 2014, fue una actualización de 5 años
del Plan 2008 Comp. Con la anexión de más de 2.1
millas cuadradas de área terrestre, la finalización
de varios otros estudios de planificación y la Gran
Recesión que se produjo en el ínterin, 2014 fue una
significativa. Basándose en A Place to Imagine,
articula una visión renovada para la ciudad y
recomienda la rezonificación y las decisiones de
inversión de capital para abordar Sentido del
lugar, Habitable y seguro, Transporte, Economía y
Liderazgo y servicio. Aquellos involucrados en el
desarrollo del Plan Integral 2034 encontrarán
refuerzos a lo largo de este documento. Donde las
recomendaciones específicas se reflejan aquí,

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

serán notadas por

[2034 CP].

Norcross será una comunidad dinámica y acogedora en la que generaciones de
ciudadanos diversos podrán participar, crear, contribuir, y florecer.

PARKS MASTER PLAN UPDATE, 2016
Así como la anexión de Norcross requirió revisar
el Plan Integral, esta adición de 40% más
residentes a la ciudad también requirió que el
Plan maestro de parques 2011 sea revisado para
asegurar que las inversiones y decisiones con
respecto a los parques de Norcross se hicieran
teniendo en cuenta esta nueva población. La
Actualización del Plan Maestro de Parques 2016
identificó lagunas en la cobertura de parques
en la nueva porción de la comunidad y aplicó
las prioridades y recomendaciones del plan de
2011 a la nueva área. Cuando las
recomendaciones específicas del Plan Maestro
de Parques se reflejan en este plan, que serán
observados por

[PMP].
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La inversión de la ciudad en 2011/2016

PRIORIDADES DEL PLAN

La implementación del plan ha resultado

Parkland en el sudeste
en la creación de nuevos activos de
Conectividad
calidad de vida para la comunidad:
Campos de fútbol / juegos informales
Lillian Webb Park, Summerour Park,
Instalaciones de juego
Discovery Garden Park, mejoras en Rosie
Instalaciones de picnic y recreación pasiva
Brundage Park Playground, y pronto,
Pinnacle Park.

LOCAL FOODS ACCOUNTABILITY MODEL EVALUATION
FOR THE NORCROSS COMMUNITY MARKET (2016)
EVALUACIÓN DEL MODELO DE RESPONSABILIDAD
LOCAL DE ALIMENTOS PARA EL MERCADO
COMUNITARIO NORCROSS
Socios del Mercado Comunitario de Norcross,
Georgia Farmers Market Association (GFMA), y
Merkata, LLC, llevaron a cabo extensas encuestas
y recopilación de datos en el primer año del
nuevo mercado, específicamente enfocadas en
evaluar el potencial del mercado para construir
puentes con comunidades inmigrantes de Norcross
a través de la inclusión económica y alimentos. La
evaluación analiza el uso del mercado del Modelo
de Responsabilidad de Alimentos Locales (LFAM),
un modelo de mejores prácticas diseñado para
introducir la responsabilidad en el mercado local
de alimentos. El análisis encontró que la
ubicación del mercado en el área principalmente
de gente blanca y próspera de la ciudad, es una
barrera importante para una representación más
profunda y la participación de los miembros de la
comunidad inmigrante. Sin embargo, el alcance y
el compromiso en la comunidad inmigrante han
comenzado a mostrar resultados positivos y
deberían ampliarse y formalizarse. Cuando las
recomendaciones específicas de este análisis se
reflejen en este plan, serán notadas por

[LFAM].
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IMAGINE OUR NORCROSS:
PLANNING FOR IMMIGRANT INTEGRATION REPORT (2015)
IMAGINA NUESTRO NORCROSS: PLANIFICACIÓN PARA
INFORME DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
Encargado por la Ciudad de Norcross y el Gwinnett
Village Community Improvement District en 2015, este
proyecto de investigación fue dirigido por la Escuela de
Planificación Regional y Urbana de Georgia Tech, en
colaboración con Asian Americans Advancing Justice
(AAAJ) de Atlanta y la Asociación Latinoamericana
(LAA). El objetivo del proyecto fue comprender mejor a
la comunidad inmigrante en general en Norcross y lo
que necesitan para involucrarse más en la vida de la
ciudad. El alcance extenso, las entrevistas, los grupos
focales, y el análisis estadístico dieron como resultado
recomendaciones que se tejen a lo largo de este
informe, ya que se relacionan con las prioridades y
oportunidades de sostenibilidad. Las recomendaciones
específicas derivadas de este informe están indicadas
en este plan por

[IIR].

LIVABLE CENTERS INITIATIVE GREENWAY
CONCEPT PLAN (2017)
La Ciudad de Norcross lanzó recientemente
el LCI Greenway Concept Plan con el apoyo

BENEFICIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LA

de ARC, que integra mejoramientos

IMPLEMENTACIÓN DEL GREENWAY

regionales de aguas pluviales con una
propuesta de red de bicicletas y peatones
en Beaver Ruin Creek Watershed (lado sur de
Norcross). La implementación futura incluye
instalaciones para bicicletas fuera del
camino, aceras, proyectos de restauración
de riachuelos y senderos de uso compartido
que proporcionarán una serie de beneficios
de sostenibilidad. La ciudad está haciendo
grandes avances en la implementación de

Mejor conectividad entre los
vecindarios y los destinos de la
comunidad
Oportunidades recreativas accesibles
para todos los residentes
Reducción de la congestión del tráfico
automovilístico
Atracción y apalancamiento de la
inversión del sector privado
Mejor salud pública y ambiental

este plan, particularmente con el desarrollo
de Pinnacle Park, que es clave para la
formación de la vía verde.
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NUESTRAS ASPIRACIONES
GENTE, LUGARES, Y ECONOMÍA SALUDABLES
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MARCO DEL PLAN
ELBADULAS
SERAGUL

ELBADULAS
ETNEG

ELBADULAS
AIMONOCE
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RESULTADOS DE
LA ENCUESTA

OBJETIVOS
Metas Conectadas: Transportación Accesible; Buenos Vecinos; Cultura Acogedora

Viviendas libres de peligros

desafío de la vivienda es
tanto sobre la asequibilidad
que la calidad.
Asequibilidad clasifica el punto
que buscan oportunidades de

vivienda asequible, como para el
alquiler de apartamentos y casas.

COMENTARIOS

LUGARES SALUDABLE

COMUNIDADES
SEGURAS Y
ASEQUIBLES

El

más importante tanto para aquellos

/

Barrios libres de crimen
Rango de opciones de vivienda para todas las etapas
de la vida y niveles de ingresos

ACCIONES RECOMENDADAS
Explorar la viabilidad de adoptar el ‘National Healthy Housing

1

Standard’ (Estándar Nacional de Vivienda Saludable) o el código
equivalente local para edificios residenciales existentes que
incluya disposiciones de implementación y ejecución.
Estándar Nacional de Vivienda Saludable: una herramienta que une las

Diferentes puntos de precio de

comunidades de códigos de salud y construcción al poner la información

las casas en la ciudad

moderna de salud pública en el lenguaje del código de vivienda.

Viviendas de alquiler sin riesgos
para la salud (moho, ratas, etc.)
Vivienda para los Millennials

LÍDER COMUNITARIO

2

Explorar la adopción de una estructura de asociación para reducir el
crimen en hoteles de estadías prolongadas y viviendas multifamiliares.

Ampliar la programación de Citizens Police Academy y apoyarla en

3

23 vecindarios. Asignar enlaces comunitarios para continuar los
esfuerzos de educación.

"Hubo una falta de conexión con la
comunidad Hispana [y el Departamento

Academia de Policía de Ciudadanos: Un curso de 20 horas donde los residentes de
Norcross, o los propietarios de negocios locales, reciben instrucción en las

de Policía]. Hubo una gran cantidad de

operaciones diarias del Departamento de Policía. La Academia Hispana se presenta

delitos de robos, asaltos, e invasiones de

en español e incluye temas clave relevantes para la comunidad inmigrante.

casas, pero sólo 1 incidente de cada 4 se
están reportando. Si los delincuentes
saben que esta comunidad no irá a la

4

Colaborar con otras jurisdicciones para enfrentar las necesidades de
vivienda asequible y eficiencia de ubicación en la región.

policía, entonces se convierten en
objetos de intimidaciones. [El programa

SOCIOS POTENCIALES

de la Academia de la Policía Ciudadana]
nos permite ser más abiertos, eliminando
el miedo, para que puedan llamar
cuando son víctimas de un delito y
denunciarlo. La comunidad [Hispana] me
llama directamente a mi línea porque se
sienten más seguros en comunicarse
conmigo. Los reportes de injusticia son
incluso desde otras ciudades."

- Arelis Rivera,
Norcross Policia

Norcross Housing Authority

Gwinnett Village CID

Norcross Cooperative Ministries

Ambient, Inc.

Gwinnett Dept. of Health Services

SunTrust Bank

Norcross First United Methodist

Norcross Police Department

Church

Holy Name of Jesus Chinese

Gwinnett Public Schools

Catholic Mission

Atlanta Volunteer Lawyers

Atlanta Legal Aid

Foundation
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RESULTADOS DE
LA ENCUESTA
La

EDIFICIOS
EFICIENTES Y
RESILIENTES

/

LUGARES SALUDABLE

OBJETIVOS
Metas Conectadas: Residentes Sanos; Future-Ready Businesses

energía solar fue clasificada en

Menos dinero de impuestos para operar edificios de la ciudad

el primer puesto de energía que los

Las casas son eficientes para calentar y enfriar

residentes quieren acceder.

Edificios históricos y activos se conservan

Residentes están interesados en
realizar actualizaciones

energéticas eficientes a sus

ACCIONES RECOMENDADAS

hogares con ayuda de la Ciudad.

COMENTARIOS

1

Llevar a cabo auditorías anuales de energía, agua, y desechos
para los edificios de la Ciudad e implementar modificaciones
para reducir el consumo un 10% desde la línea de base.

Agregar paneles solares

La contratación de rendimiento energético es un modelo de negocio que

Casas / edificios / incentivos

permite a los propietarios de edificios implementar ampliaciones de edificios

más energéticamente eficientes

completos y reducir significativamente el consumo de energía y los costos

¡Vuelve más verde!

operativos.

Proteger los edificios históricos

LÍDER COMUNITARIO
"En particular, hacer que la Ciudad
investigue cómo hacer que las

2

Desarrollar un programa piloto para proporcionar incentivos
financiados por subvenciones para que los residentes mejoren la
eficiencia energética y la calidad del aire interior en sus hogares.

3

Implementar el Distrito de Preservación Histórica 2017.
Para mantener la apariencia histórica de los edificios en el área mientras se

instalaciones de la ciudad sean más

fomenta la vitalidad económica. Según lo propuesto, el Comité de Preservación

eficientes con su energía es solo ‘buena

Histórica no tendría voz en el color de los edificios que se pintan, o en el diseño
de la propiedad, pero tendría la aprobación sobre el tamaño y la escala de

administración’. La Ciudad no solo está

cualquier adición física.

ahorrando dinero para sus
contribuyentes, sino también siendo un
buen ejemplo. El mejoramiento en
eficiencias de agua y energía en los
edificios de la ciudad informan las
políticas y los incentivos que la ciudad
tiene para las estructuras privadas, sean
comerciales o residenciales. Vale la pena
evaluar el costo de un proyecto a lo largo

4

Desarrollar una iniciativa de ‘Solarize Norcross’ y explorar
oportunidades en solar comunitaria.
Solarize/Programas de Solar Comunitario: Piense en ello como la compra de
energía solar a precios mayoristas, cuantas más personas se inscriban, más
ahorran todos en el costo de la energía solar, juntos. Sirve para ayudar a los
propietarios, las empresas, y las organizaciones sin fines de lucro a acceder a las
opciones de energía solar.

SOCIOS POTENCIALES

de su vida y no solo el gasto inicial. Los
costos operativos anuales reducidos
pueden también reducir el costo total de
un proyecto. Todo el mundo gana, incluso
si el costo inicial es un poco más."

- Connie Weathers, (Fundadora)
Sustainable Norcross
Norcross Community Market

Norcross Housing Authority

City of Atlanta

Norcross Cooperative Ministries

Solarize Campaign

Ambient, Inc.

Southface

SunTrust Bank

Georgia Trust for Historic Preservation

Georgia Historic Preservation
Division, Dept. of Natural Resources
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META #3

/

LUGARES SALUDABLE

NATURALEZA
FLORECIENTE
OBJETIVOS

RESULTADOS DE
LA ENCUESTA

Metas Conectadas: Buenos Vecinos; Residentes Sanos; Edificios Eficientes y Resilientes

Proteger los espacios naturales y mejorar los existentes

plan
desarrollado sobre cómo proteger,
restaurar y conectar espacios naturales.

Reciclaje completo y conveniente, respaldado por

Los residentes quieren ver un

Hay una gran demanda para

instrucciones claras sobre qué
elementos son reciclables, incluyendo
la traducción a varios idiomas.

educación comunitaria

ACCIONES RECOMENDADAS
1

COMENTARIOS

productos farmacéuticos, espuma de poliestireno, alfombras, televisores,
colchones, neumáticos, bombillas, baterías, productos electrónicos y textiles.
Estos artículos pueden filtrar varios químicos y elementos en nuestras aguas

todo el año (especialmente bombillas,

Reglas fuertes de protección ambiental

materiales difíciles de reciclar.
Los materiales difíciles de reciclar incluyen pintura, productos químicos,

Más programas de reciclaje durante

pintura, y productos químicos)

Aumentar los eventos de reciclaje y las opciones de entrega para

subterráneas que pueden ser dañinos.

2

Desarrollar Beaver Ruin Greenway. [PMPU]
El plan propuesto consiste en un camino verde a lo largo de una

Servicios de reciclaje confiables para

servidumbre existente de Georgia Power y un sendero de conexión a lo

complejos de apartamentos

largo de Beaver Ruin Creek y Mitchell Road. También exige una evaluación
exhaustiva de las condiciones existentes, incluidos los cruces de carreteras,

LÍDER COMUNITARIO

las entradas a las entradas de vehículos y los cruces escolares, así como los
impactos en las cuencas hidrográficas.

"Estaba trabajando en el ayuntamiento
cuando un día me recibí varias llamadas en

Completar el 'Green Infrastructure Assessment' (evaluación de

3

infraestructura verde) y priorizar la implementación de las
recomendaciones principales.

pánico notando que habían excavadoras

Infraestructura verde: una red interconectada de una amplia gama de

'rasgando el bosque' (uno que está

elementos paisajísticos que respaldan a las especies nativas, mantienen

colocado detrás de mi casa).

procesos ecológicos naturales, mantienen los recursos de aire y agua y

Aparentemente, la ciudad había vendido

contribuyen a la salud y la calidad de vida de las comunidades y las personas.

recientemente su sistema de agua al

Investigar las necesidades y oportunidades para aumentar el

condado, así que las excavadoras del
condado limpiaban la alcantarilla
servidumbre que es paralela al arroyo. Mis

4

reciclaje (especialmente en viviendas multifamiliares). Crear una
campaña de educación y concientización, en múltiples idiomas,
para aumentar las tasas de reciclaje.

vecinos y yo estábamos molestos, y luego un
amigo dijo que nos habían "regalado" unos
$60K de compensación para comenzar un

SOCIOS POTENCIALES

nuevo camino de peatones. Por lo tanto,

Norcross Tree Board

Center for Hard-to-Recycle Materials

reunimos voluntarios y ampliamos el camino

Green Infrastructure Center

Gwinnett Clean & Beautiful

para crear un 1/4 de milla. Ahora, estos

GA Urban Forest Council

Sierra Club, Georgia Chapter

voluntarios "Amigos de Johnson Dean

Gwinnett Village CID

Sustainable Norcross Commission

Forest" mantienen el área como un

Gardens for Growing

Discovery Garden Park

verdadero bosque preservado para que

Friends of Johnson Dean Forest

toda nuestra comunidad puede disfrutar."

- Tixie Fowler,
Gardens for Growing
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/

GENTE SALUDABLE

RESIDENTES
SANOS
OBJETIVOS
Metas Conectadas: Transportación Accesible; Comunidades Seguras y Asequibles;

RESULTADOS DE
LA ENCUESTA

Naturaleza Floreciente

Comida asequible, local, y saludable
Parques accesibles, clases recreativas, programas, ligas

Oportunidades recreativas y de
acondicionamiento físico" se
"

Tratamiento accesible para enfermedades comunes en
clínicas cercanas

clasificaron como la prioridad más alta
para las necesidades familiares.
La prioridad calificada más alta para

ACCIONES RECOMENDADAS

ayudar a que prosperen nuestros mayores,

apoyo médico y de salud."
Seguido por "mejores conexiones con
los servicios de transporte."
fue el "

Continuar apoyando y haciendo crecer el Norcross Community Market,

1

expandiendo la asociación con las escuelas públicas de la ciudad y
aumentando la representación Latina/Asiática como proveedores y
clientes a través del alcance comunitario y la tutoría. [LFAM]
Norcross Community Market (NCM) es un mercado de primer nivel exclusivo para

COMENTARIOS

productores que ofrece comida fresca, demostraciones de chefs, actividades para
niños y entretenimiento en vivo. Un socio orgulloso de Wholesome Wave Georgia al
duplicar el valor de los alimentos comprados con EBT/SNAP (cupones de alimentos)

Mercado de agricultores locales que

a través del programa Georgia Fresh for Less.

sean asequibles
Más tiendas de comestibles
Más cuidado dental asequible

2

Proveedor local de diálisis

Desarrollar Pinnacle Park, involucrando a la comunidad como
partes interesadas, clave en el diseño y la construcción. [PMP]
Se adquirió un espacio verde en el parque empresarial Pinnacle Center que

Más proveedores en el NCM

convertirá la propiedad en una combinación de instalación de retención de aguas
pluviales y un parque público. Los planes incluyen una remodelación del área con

Disminución de las tasas de diabetes,

nuevos senderos, un pabellón de picnic, juegos infantiles, iluminación y

enfermedad renal, enfermedad cardíaca

señalización. Las comodidades incluyen un curso de cuerdas, senderos naturales,
estaciones de acondicionamiento físico, cabaña en el árbol, lanzamiento de
canoas y kayak, y baños nuevos.

LÍDER COMUNITARIO
"Somos una clínica benéfica muy

3

nuestros pacientes son minorías e

cocina, club de caminatas, en lugares accesibles e incluyendo
actividades para personas mayores.

concurrida y prestaremos servicios a unas
25,000 personas este año. La mayoría de

Ampliar las ofertas de clases de gimnasia al aire libre, clases de

4

Crear una asociación para buscar oportunidades de financiación
para la atención dental y los servicios de diálisis.

inmigrantes que a menudo tienen
complicaciones graves por enfermedades
crónicas no tratadas, como la insuficiencia

SOCIOS POTENCIALES

renal relacionada con la diabetes.

Good Samaritan Health Center of

Gwinnett Health & Human Services

Desafortunadamente, no hay diálisis de

Gwinnett

Coalition, Food Insecurity Committee

caridad. servicio disponible en el área, y

Norcross Community Market

Gardens for Growing

estos pacientes tienen pocas esperanzas.

GA Farmers Market Association

Families First

Luchamos por encontrar los recursos

Merkata, LLC

Gwinnett Human Services Center,

médicos necesarios para ellos."

Norcross Cooperative Ministries

OneStop Norcross Partnership

Gwinnett Public Schools

Gwinnett Village CID

- Greg Lang,
Good Samaritan Health Center
of Gwinnett

Discovery Garden Park
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GENTE SALUDABLE

BUENOS
VECINOS
OBJETIVOS
Metas Conectadas: Comunidades Seguras y Asequibles; Cultura Acogedora;

RESULTADOS DE
LA ENCUESTA
Los principales

Work-Ready Employees

Oportunidades para conocerse
Eventos accesibles y arte público que celebra la diversidad cultural

servicios culturales

Construya confianza y mantenga seguros a los residentes

incluyen: arte público e instalaciones,
eventos que celebran la diversidad
cultural y las artes escénicas en vivo.

ACCIONES RECOMENDADAS

Para los latinos que participaron,

representantes
que hablaban su idioma como una
clasificaron tener

Identificar oportunidades para unir esfuerzos con socios para

1

organizar eventos multiculturales regulares en la ciudad, tanto
dentro como fuera del centro de la ciudad. [IIR]

necesidad principal.

COMENTARIOS

2

Más eventos para unir a la
comunidad

Desarrollar un consejo asesor compuesto por representantes de
las comunidades de inmigrantes. [IIR]

Ampliar y apoyar la comunidad de fe y la sociedad de la ciudad

3

Representación municipal que

para organizar días de asistencia voluntaria para residentes de
bajos ingresos que enfrentan infracciones del código.

refleja su población
Eventos accesibles fuera del
Centro Histórico Oportunidades
de intercambio cultural

LÍDER COMUNITARIO
"No hay muchos parques en este lado

Involucrar a artistas locales en la creación de un proyecto mural

4

culturalmente relevante y apoyado por la comunidad en la tarifa
completa de Norcross.

SOCIOS POTENCIALES

de Buford Highway, necesitamos más

Norcross First United Methodist

Gwinnett County Outreach

parques y centros comunitarios para

Church

Gwinnett Multi-Cultural Advisory

reunirnos. Es difícil para nosotros

Latin American Association

Committee

esperar que [la comunidad latina en

Asian Americans Advancing Justice

Georgia Association of Latino

Buford Highway] CAMINE al otro lado,

Gwinnett Village CID

Elected Officials (GALEO)

[Downtown Norcross] ] No hay eventos

Norcross Cooperative Ministries

Unify BuHi

de la ciudad que sucedan en este lado,

Good Samaritan Health Center of

Los Vecinos de Buford Highway

ya que no hay instalaciones aquí.

Gwinnett

Living Walls

Thrasher Park y Lillian Webb Park están

Christos Community Church

Forward Warrior

del otro lado ... el Centro de Artes

St. Patrick's Catholic Church

Atlanta Streets Alive

Culturales y Comunidad no atraerá ni

Center for Pan Asian Community

Norcross Public Arts Commission

atraerá a los latinos y otras

Services (CPACS)

We Love BuHi

comunidades que viven en este lado de
la línea divisoria."

- Pastor Terri Hoye,
Norcross First United Methodist
Church
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GENTE SALUDABLE

CULTURA
ACOGEDORA
OBJETIVOS
Metas Conectadas: Buenos Vecinos; Comunidades Seguras y Asequibles;

RESULTADOS DE
LA ENCUESTA

Empleados Preparados

Información accesible en toda la ciudad
Oportunidades para que todos contribuyan

Para los Latinos que participaron,
clasificaron las

Residentes comprometidos

comunicaciones en

español como su forma # 1 de
involucrarse más con la ciudad.

ACCIONES RECOMENDADAS

En general, poder obtener comunicación
municipal en otros idiomas clasificó alto.

participar
en más foros comunitarios para

Fabricar comunicaciones de la ciudad en varios idiomas, online y

1

offline. Específicamente, en el boletín de la ciudad enviado con la

A los residentes les gustaría

obtener más comentarios inclusivos.

COMENTARIOS
Sentirse bienvenido y respetado
Para que todos los residentes tengan

factura de utilidades.

Crear una plataforma online para agregar oportunidades

2

voluntarias y eliminar las barreras para la participación de los
residentes en el servicio y la contribución.

Desarrollar ‘Lead Norcross’ (siguiendo el modelo de LEAD en Duluth)

3

como un camino hacia el liderazgo para servir en juntas, comisiones,
y puestos electos de la ciudad.

formas claras de ser voluntarios

Learn, Engage, Advance Duluth: El programa de liderazgo alentará a los ciudadanos

Para hablantes de inglés no nativos

a involucrarse en las operaciones del gobierno y participar sirviendo en varios

que tengan fácil acceso a

consejos y comités, y también explora otras oportunidades en la comunidad/ciudad
para involucrarse. Los ciudadanos estarán facultados para crear soluciones

información sobre servicios de la

iluminantes a los problemas y necesidades de la comunidad. Además, el programa

ciudad, eventos, y reuniones.

despertará el interés en asuntos locales, presentará información sobre preguntas
importantes que enfrenta la Ciudad, proporcionará una vía para que los residentes

Fomentar la unificación de Historic

ayuden a planificar el futuro de la comunidad y brindará a los ciudadanos una

Norcross y Buford Highway

LÍDER COMUNITARIO
"No hay suficientes eventos comunitarios
que se comercialicen a las comunidades
que viven fuera del ‘Norcross Histórico’.
Debe haber más intercambio cultural y
comprensión ... La mayoría de la gente ni
siquiera sabe que se le atribuye una gran
parte de la población Hispana a las

experiencia práctica en las operaciones del gobierno de la Ciudad.

4

Promocionar ‘Gateway International’ como un evento prioritario e
importante de la comunidad que destaca a los artesanos locales y a
los miembros de la comunidad.
Celebrado en conjunto con ‘Welcoming America's Welcoming Week’, este evento
muestra el mejor talento multicultural de la región y destaca las contribuciones
culturales ricas de las diversas comunidades de Gwinnett a través de comida,
baile, y música.

SOCIOS POTENCIALES

desesperadas necesidades de

Latin American Association

Unify BuHi

construcción de los Juegos Olímpicos. En

Asian Americans Advancing Justice

Los Vecinos de Buford Highway

cuales empujaron a los funcionarios a

Gwinnett Village CID

L.E.A.D.

notificar al Consulado Mexicano la

Center for Pan Asian Community

Welcoming America

necesidad urgente de trabajadores. Lo

Services (CPACS)

Norcross Police Department

que Atlanta no anticipó, es que estos

Gwinnett Multi-Cultural

inmigrantes se quedarían. "

Advisory Committee

- Nolly Pabon,
La Asociación Latinoamericana (LAA)
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ECONOMIA SALUDABLE

TRANSPORTACIÓN
ACCESIBLE
OBJETIVOS
Metas Conectadas: Comunidades Seguras y Asequibles; Empleados Preparados;

RESULTADOS DE
LA ENCUESTA

Negocios Para El Futuro

Construir conectividad entre vecindarios
Que trabajadores puedan llegar a su empleo de manera eficiente

# 1 manera en que a los residentes

Áreas seguras para caminar y andar en bicicleta, protegidas de

les gustaría ver Norcross mejorar es

más aceras
para aumentar conectividad

los vehículos

mediante la adición de

peatonal segura.

ACCIONES RECOMENDADAS

# 1 manera en que a los residentes
les gustaría ver Norcross mejorar es

Establecer un Programa de Conectividad de Aceras para llenar las

1

más aceras
para aumentar conectividad

certificación "Walk Friendly Community". [2034 CP]

mediante la adición

Sidewalk Connectivity Program (Programa de Conectividad de Aceras): Este
programa permitiría la reparación general de aceras y el llenado de los huecos

peatonal segura.

según el inventario de priorización de banquetas realizado. Las prioridades
incluyen la conexión de usos residenciales, comerciales, y cívicos, así como

COMENTARIOS

completar

Seguridad peatonal y ciclista
Cruce de ferrocarril seguro
Más rutas de autobuses

interrupciónes en la red peatonal existente y aplicar por la

interrupciónes en áreas muy transitadas.

Luchar por expansiones de tránsito en el proceso de Connect Gwinnett

2

Transit Plan. Enfocarse especialmente en las conexiones eficientes
entre el empleo de Norcross, los centros residenciales, y la estación
Doraville MARTA.

Mayor frecuencia de servicio de

El departamento de Transito del Condado de Gwinnett (Gwinnett County Transit o

autobús

GCT) ha iniciado un Plan Integral de Desarrollo de Tránsito (CTDP por sus siglas en

Más refugios para paradas de autobús

inglés) para revisar todos los servicios de ruta fija y paratránsito. Este Connect
Gwinnett: Transit Plan culminará en planes a corto, mediano, y largo plazo

Mejores conexiones desde Historic

limitados a fuentes de financiamiento actuales y futuras identificadas y

Norcross a Buford Highway

examinadas a través de un amplio esfuerzo de alcance comunitario.

Más estacionamiento público

LÍDER COMUNITARIO

3

Ferroviario de Holcomb Bridge): el estudio de 2014 identificó los problemas de
tráfico y seguridad del cruce ferroviario a nivel y brinda opciones para su

eventos regulares de caminatas

reubicación y / o reconstrucción.

enfocados en mantener a los

y móviles. Norcross también ha tenido
eventos de bicicletas con la
colaboración de varias ciudades con la
inclusión de empresas locales que
desarrollan la cohesión de la
comunidad. Además, eventos de
ciclismo para niños. Todo esto es para
ayudar a que la ciudad se convierta en
una comunidad "Walk/Bike Friendly"
con oportunidad de certificación.

- Jolyn Barrow,
Sustainable Norcross, Bike/PEDS

Cruce Ferroviario del Puente DOT Holcomb del Condado de Gwinnett.
Gwinnett DOT Holcomb Bridge Rail Crossing Project (Proyecto de Cruce

"Norcross acaba de cumplir un año de

ciudadanos mayores de 50 años sanos

Defender la accesibilidad de bicicletas / peatones en el Proyecto de

4

Desarrollar e implementar un Plan Maestro de Bicicletas de Norcross
y persiga la certificación de la Comunidad Amistosa con Bicicletas.
The League of American Bicyclists' Bicycle Friendly America (BFA): proporciona
una hoja de ruta, asistencia práctica, y reconocimiento para que las
comunidades conviertan el ciclismo en una opción real de transporte y recreación
para todas las personas.

SOCIOS POTENCIALES
Gwinnett Village CID

Sustainable Norcross Commission

Georgia DOT

PEDS

Gwinnett County Transit

Gwinnett County DOT

Atlanta Bicycle Coalition

Citizens for Progressive Transit

Sierra Club, Georgia Chapter
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ECONOMIA SALUDABLE

EMPLEADOS
PREPARADOS
OBJETIVOS

RESULTADOS DE
LA ENCUESTA

Metas Conectadas: Transportación Accesible; Negocios Para El Futuro;
Cultura Acogedora

Acceso a capacitación y mentores

que Norcross
brinde más servicios de apoyo y

Oportunidades para prosperar en todas las etapas de la vida

Los residentes desean

Apoyo de la comunidad para estudiantes que su lengua materna

capacitación adaptados a las

no es ingles

necesidades de la fuerza de trabajo
local; incluidas las barreras del idioma
Los residentes creen que la Ciudad

ACCIONES RECOMENDADAS

debería exigir a las empresas que
obtienen contratos o incentivos para

Crear un portal de prácticas que conecta a los estudiantes de la

1

priorizar la contratación de
residentes locales.

COMENTARIOS

escuela secundaria de Norcross con la Cámara de Comercio de
Gwinnett (Chamber of Commerce) / Cámaras Bi-Nacionales.

2

[IIR]

Desarrollar un programa para reconocer e involucrar a los
maestros, administradores, y trabajadores sociales escolares como
conexiones críticas con la comunidad inmigrante. [IIR]

Acceso equitativo a escuelas de alta
calidad y composición diversas
Soporte y recursos para desarrollar

3

Guiar miembros de la comunidad marginados y buscar socios para
aumentar el acceso a certificaciones de pequeñas empresas.
Ejemplo: Hacer que la certificación de ServSafe sea más accesible para las

empresarios locales

personas que estén interesadas en ser vendedores de alimentos para los

Oportunidades asequibles y accesibles

eventos y mercados de Norcross, ofreciendo las clases en diferentes
ubicaciones de entrenamiento y en diferentes idiomas.

para obtener habilidades interpersonales
(lenguaje, educación financiera, etc.)

Asociarse con las escuelas locales y otras organizaciones

LÍDER COMUNITARIO
"Hay entre 200 y 300 niños sin hogar en el

4

comunitarias para apoyar a los padres a fin de que puedan
participar plenamente en la economía de Norcross.
El apoyo para los padres se puede proporcionar a través de opciones de
cuidado de niños, educación de la primera infancia, programación después

sistema escolar de Norcross, lo que hace

de la escuela, etc.

que se muden de escuela-a-escuela
mientras sus padres buscan viviendas
estables y asequibles. Esto causa una gran

SOCIOS POTENCIALES

población de niños de alto riesgo, lo que
llevó a la construcción de programas de
Junior Achievement, para darles una razón
para permanecer en las clases y terminar.
La atención se centra en estas familias y
padres de alto riesgo para reconocer la
importancia de terminar la secundaria, y es
el enfoque principal mantenerlos
comprometidos. Hay un promedio de 50%
rotación de estudiantes, lo que influye en
los índices de graduación."

- Ranae Heaven,
Norcross Cluster Schools Foundation

SW Gwinnett Chamber

Latin American Association

Norcross Economic Development

SCORE

Gwinnett Village CID

eDea, LLC

Gwinnett County Public Schools Foundation

Junior Achievement

Norcross First United Methodist Church

GA Center for Opportunity

Norcross Cluster Schools Foundation

Great Promise Partnership

Breakthrough Norcross

Partnership Gwinnett

Access to Capital for Entrepreneurs (ACE)
Sustainable Norcross Commission
Gwinnett Public Schools
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ECONOMIA SALUDABLE

NEGOCIOS PARA
EL FUTURO
OBJETIVOS
Metas Conectadas: Transportación Accesible; Empleados Preparados;

RESULTADOS DE
LA ENCUESTA

Cultura Acogedora; Edificios Eficientes y Resilientes

Aprovechar de una economía diversa

# 1 forma en que Norcross puede

Empresas sean compatibles con la innovación de sostenibilidad

preparar a sus residentes hispanos

Empresarios tengan acceso a opciones de capacitación y

más capacitación
laboral y recursos en español.

financiamiento

ofreciéndoles

COMENTARIOS
Soporte y recursos para desarrollar
empresarios locales

ACCIONES RECOMENDADAS
Apoyar la diversidad de empresarios mediante la comunicación

1

municipal de servicios de negocios y desarrollo económico, eventos,
y documentos clave en múltiples idiomas; contratar a socios para

Puentes a las empresas en Buford

apoyo multilingüe según sea necesario.[IIR] [2034 CP]

Highway
Diversificar negocios locales
Acceso a subvenciones y préstamos a

Alojar clases de administración de propiedades que enseñen a los

2

propietarios cómo cuidar adecuadamente las inversiones, mejorar
la seguridad, y aumentar los valores de las propiedades. [IIR]

bajo interés para emprendimientos
Mentoría para empresarios inmigrantes
Mayor conocimiento de los impactos

3

económicos de las empresas locales de

como objetivo aumentar la eficacia de energía en edificios comerciales,
públicos, industriales, y residenciales por el 20% durante la próxima década.

LÍDER COMUNITARIO

Esto significa ahorrar miles de millones de dólares en facturas de energía,
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear miles de puestos

"Norcross es uno de los principales centros

de trabajo.

de negocios internacionales y de

Georgia. Los inmigrantes tienen un gran

reconocer a los participantes en un evento anual.
Modelado según el reto de la iniciativa, Better Buildings Challenge, que tiene

Buford Highway

crecimiento económico en el estado de

Lanzar un desafío de conservación comercial voluntario y

Mantener regularmente mesas redondas de Buford Highway para

4

promover negocios y remodelación del corredor y aprender acerca de
las innovaciones de sostenibilidad en diferentes sectores.[2034 CP]

impacto en la economía, pero el aumento
de la desigualdad sigue siendo una
amenaza. Hay altos niveles de segregación
racial en Norcross, a pesar del éxito general
de la economía étnica. Ciertamente, no es
un hecho que los empresarios inmigrantes
siempre se quedan en un solo lugar: como
se dice comúnmente, los inmigrantes a
menudo 'votan con los pies'. Por esa razón,
entre otras, las actitudes en curso que
acojan y acepten la diversidad serán clave

SOCIOS POTENCIALES
SW Gwinnett Chamber
Access to Capital for Entrepreneurs (ACE)
Latin American Association
SCORE
eDea, LLC
GA Center for Opportunity
Center for Pan Asian Community Services
(CPACS)

para la sostenibilidad de la ciudad."

- Anna Joo Kim
Georgia Institute of Technology;
Immigrant Integration Report
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ACCIONES DEL PLAN
(ACTUALIZADO MARZO 2018)

Community Engagement Coordinator: Coordinador de Participación Comunitaria; Economic
Development: Desarollo Economico; Police Department: Departamento de Policia
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ACCIONES DEL PLAN
(ACTUALIZADO MARZO 2018)

Sustainability Coordinator: Coordinador de Sostenibilidad; Sustainable Infrastructure
Coordinator: Coordinador de Infraestructura Sostenible; City Engineer: Ingeniero de la Ciudad
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